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Ciudadana y Coordinación de Distritos 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO CERRO AMATE 2019-2023 

 
  
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca a Vd. para que asista a la sesión ordinaria 
de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate, que se celebrará el próximo día 27 de 
octubre de 2021 a las 18:00  horas en el Centro Cívico Cerro del Águila (c/ Salvador 
Távora s/n). 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 29 de 
septiembre de 2021.  

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

Ruego que presenta Dª. María Antonia Ganaza Lozano en representación de AMM 
Ocio y Salud: Que se poden los naranjos de la c/ Tomás Pérez, que están tapando las 
señales de tráfico, para evitar accidentes. 

Pregunta que presenta D. Diego José Ángeles Valdera s en representación de 
Asociación Cultural Recreativa 3ª Edad S.J. Palmete : ¿El Distrito ha recibido 
información del servicio competente acerca de cuándo se procederá al rebaje del acerado 
junto al semáforo instalado en Ronda de La Doctora Oeste, esquina Avda. San José de 
Palmete?. En caso positivo. ¿Se ha comunicado en qué fecha se llevará a cabo? 

Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en represe ntación de grupo municipal 
PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al área u organismo competente del 
Ayuntamiento de Sevilla la necesidad de reparaciones de acerado en diversos puntos de 
C/ Doctora Vieira Fuentes, así como arreglos en la calzada de C/ Afán, esquina C/ Afecto. 

Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en represe ntación de grupo municipal 
PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al Servicio de Parques y Jardines a 
que impulse reuniones periódicas con todos/as los/as agentes involucrados en la 
dinámica cotidiana del Parque Amate, tanto para dar conocimiento de las inversiones y 
actividades que se desarrollen en el mismo, como para debatir planteamientos de futuro. 

Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de PP 
Cerro Amate:  1.- A la fecha de contestación de esta pregunta, ¿Cuál es el periodo 
máximo para la atención de los usuarios, desde que se registra su solicitud de atención 
por cualquiera de los medios disponibles – servicio telefónico 010, registros municipales, 
presentación en persona en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, etc. – 
hasta la fecha de atención efectiva de esos mismos usuarios por parte de los 
profesionales de referencia del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Cerro-Su 
Eminencia?. 2.- A la fecha de contestación de esta pregunta, ¿Cuál es el periodo máximo 
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para la atención de los usuarios, desde que se registra su solicitud de atención en 
cualquiera de los medios disponibles hasta la fecha de atención efectiva de esos mismos 
usuarios por parte de los profesionales de referencia del Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios de Tres Barrios-Amate?. 3.- A la fecha de contestación de esta pregunta, 
¿Cuántas solicitudes están pendientes de recibir una primera atención por parte de los 
profesionales de referencia del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Cerro-Su 
Eminencia?. 4.- A la fecha de contestación de esta pregunta, ¿Cuántas solicitudes están 
pendientes de recibir una primera atención por parte de los profesionales de referencia del 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Tres Barrios-Amate?. 

Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de PP 
Cerro Amate: 1.- ¿Por qué se ha reducido en el Proyecto de Presupuesto 2022 del 
Distrito Cerro Amate la partida destinada al Plan Mejora Tu Barrio referida a obras en la 
vía pública?. 2.- ¿Por qué se ha reducido en el Proyecto de Presupuesto 2022 del Distrito 
Cerro Amate la partida destinada al Plan Mejora Tu Barrio referida a obras en colegios?. 

CUARTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana. 

Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María del Car men Belmonte Núñez en 
representación de la Asociación Cultural y Social U nidos por los Palmetes: Que 
desde el Distrito Cerro Amate se retome la propuesta aprobada en la sesión plenaria de 
Mayo de 2018 y se inste al área correspondiente a que erija una escultura que represente 
a unos lobos en la glorieta situada en la Avda. San José de Palmete, junto al Centro 
Deportivo, en alusión al sobrenombre de San José de Palmete y La Doctora Este como 
“El barrio de los lobos”. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Salvador Muñiz  Soto en representación de 
AVV Tres Barrios:  Instar a las delegaciones municipales competentes a redactar y poner 
en ejecución un proyecto de construcción de un Centro Cívico en el solar de propiedad 
municipal ubicado entre las calles Electricidad y Transformador, destinado a dar servicio a 
los vecinos de Tres Barrios-Amate, Contadores y La Romería, así como al resto de 
barrios del entorno. 

Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Antonia  Ganaza Lozano en 
representación de AMM Ocio y Salud:  (En relación al mal estado de c/ Tarragona y c/ 
Pablo Armero) Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a la delegación competente la 
mejora y conservación de esta zona. 

QUINTO.- Propuestas de los grupos municipales. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa P érez en representación de 
grupo municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a la Gerencia 
Municipal de Urbanismo a que aclare si tiene un uso definido el solar de propiedad 
municipal, calificado como Suelo de Interés Público y Social (S.I.P.S.) en la C/ Proa de la 
Bda. Jesús, María y José, y que en caso de no haber inconvenientes legales o 
administrativos, se inicien los trámites oportunos para que se ofrezca su cesión al Servicio 
Andaluz de Salud para la construcción de un nuevo Centro de Salud. 
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Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa P érez en representación de 
grupo municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, así como a Emasesa, a que estudien la posibilidad de abordar 
los problemas de desplazamientos que se originan en la calzada y acerados tanto de la C/ 
Rafael de León como de la C/ Loja, para paliar la situación en lo posible hasta que los 
organismos competentes den un solución definitiva al problema cuando las condiciones lo 
permitan. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaid e Domínguez en 
representación de PP Cerro Amate:  Instar al Gobierno Municipal a hacer efectivo el 
cumplimiento de la propuesta de resolución aprobada por unanimidad en el Pleno 
Municipal de Debate sobre el Estado de la Ciudad de 14 de julio de 2021, consistente en 
lo siguiente: “Elaborar y poner en ejecución un Plan Global de Promoción de Barrios 
Necesitados de Transformación Social, articulado a través de la coordinación de los 
Planes Integrales de Transformación Social vigentes, que incluya compromisos 
económicos cuantificados en los presupuestos municipales, y destinados específicamente 
a los barrios incluidos en el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas; así 
como mecanismo de evaluación anual de los resultados obtenidos, que se hagan 
públicos”. 

Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Carmen Araujo  Gómez en representación de 
grupo municipal ADELANTE SEVILLA:  (En relación al Parque Fábrica de Contadores y 
solares en el Barrio de Contadores) Vallado del Parque Fábrica de Contadores que sea 
FIJO para que no desaparezcan las vallas. Plantaciones de árboles en los alcorques 
vacíos. Control policial en el parque para control de botellones y altavoces a todo 
volumen. Desratización que meten en garajes en los descampados. Limpieza de los 
solares vacíos anteriormente referidos y su posterior cerramiento para que no continúen 
siendo un foco de infección para el Barrio. 

Propuesta de acuerdo que presenta Dª Estefanía Mart ín Vega en representación de 
grupo municipal VOX: (En relación a la parada de TUSSAM nº 429, sita en calle 
Torbizcón junto al Centro Deportivo La Ranilla) Se proceda a instalar la marquesina que 
proteja tanto del sol como de las inclemencias meteorológicas a los usuarios de la línea 
52 que esperan en dicha parada. 

SEXTO.- Asuntos de urgencia. 

SEPTIMO.- Turno ciudadano. 

Lo que comunica a Ud. con el ruego de su asistencia, en caso de no poder asistir deberá 
comunicarlo para convocar a su suplente. 
 

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 
EL SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRIO CERRO A MATE 
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